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MOTICIAS DE
LO QVE HA DESSEA DO
LA PROVINCIA ECLESIASTICA

DE ARAGON EL AjVSTAMIENTO
<lc las Concordias acodumbradas

para la paga del

Subfidio.y Efcufadojydela |ultificacion

coa que fe há ad'miniftrado la

Real Hazienda.

N el tiempo que corrió por cuenta de

perfonas particolarrs la cobranza

de las Gracias del Subfidio, y Efcofa

do,padeció grlvifsimos dánosla ha-

zienda del Rey nueilro Señor; por-

queaunquí fias Miniftros procuravan encomen-

dar 1a Colcflaa los mas acomodados de hazienda.

mascuydadófos
, y atentos

;
cali fiempre al fin de

los Quinquenios,qu3ndó fe les tomava cuenca erñ

alcanzados en cantidades muy conGderables.y no

fe hallavan con.po(sibilidad,ni efeflospara fansl'a

zcrlasly, llegó ello a tanto ellremo,qucobligó d fu

Magellnd para reparo dotan grandes daños procu

tar que las Santas lglcfias;y Cabezas de Partido fe

rnrargatan de dicha cobranza ,
juzgando era elle

el mejorenedio pataUlcgucidadde Co Real Hazic

da;y para que cfto fe continuara,obravo de laSan

tidad de PiOiV.Brcvc, defpachadocn 7. de Marzo

de ijya.para qoe el Eílado Eclcfnllico recaudara

la contribución de dichas GraciasiY aunque algu-

nas Iglefias fe detuvieron por algún tiempo .ron;





dinero de la QuartaDezima,participando *11*1 no

ticias a losMiniftros de fu Mageftad para obligar-'

iercon ellas a que quitafenli Tcforcriaa dicha Sa

ra Iglefia.y la coleóla del Partido de Zaragoza .ar-

rojan Jofc a dezir que feria alcaozada en mas de

cien mil ducados. Ellas noticias fueron no poco

eficaces, para que los Mimflros de fu Mageftad, co-

mo tan zrlofosde fu Real íervicio
.
puliclTen mas

cuydado en que no ¡ntervioicHc en la Congrega-

ción. y [unta de Provincia la Santa Iglcfia Metro-

polirana.con rcfolucion de quitarle lo vno, y loo-

trojeon que iban logrando los émulos fusintcn-

tos.y pretenfiones.

LosSindicos dé las Santas Iglcfias.que ya fe ha

llavan en Zaragofa empezaron a tener fus fefsio-

ncs. y confercnciasconelScñor Arjobifpo. nom-

brando Notario . Secretario
. y otros Minillros

, y
aviendo (Ido la convocación . y llamamiento para

Iunta plena. hallaron mcnosal Sindico del Parti-

do deZaragocaiy luego fe les ofrecieran dificulta-

des en la profccucion de ella
;
porque como elle

Partido es el de mayor fupoficion
, y el que contri-

buye mas,afsi para el fccviciode fu Mageftad. co.

mo parados gallos de la Provincia,juzgaron no po

dría quedar obligado a lo vno.ni a lo otro, por me

dio de la Concordia que fe hiziefic fin fu ¡riteruen

cion.6 de fu aviente poder; y en elle altercado, fo:

bre Gavia de intervenir,ó no,eftuvicron los Sindi-,

eos tres metes en dicha Ciudad >
gatlando mucha

hazienda : y vlriroamente fe bolvieron a fus Iglc-

fiai.fin poder executar el orden.y de-filo que rrayá

de concordar . como fe ha acofiumbrado fiempre

logrando el mayor fervicio de fu Mageftad.
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No'pórcflo fe defiíliS del Intento de quitar a la

Santa Iglcfia Metropolitana la intervención en la

[untada Teforeria. ylaColcfla de dicho Partido

de Zaragoza,-antes fe difeurrió para fu confccució.

el medio de la Aprchenfion .nuevo . y nunca vifto,

parala cobranza,y exacción de dichas gracias.y jú.

tamentc pidirle cuenta de orden de la R.eyna nuc-

ftra Señora
.
por medio del Señor Advogado Fif-

cal;cl qual con las noticiasque avia ceñido . de que

ladicha Sanca Iglefia'Metropolitansavia confu-

mido.y gallado la Itazierida de fu Mageflad^mpe-

zó apa fiarlas cuenrasiy¿examinar las partidas del

defeargo muy particularmente , y en efpcciallas

de losdefqucntos dd firmas de los Partidos
,
para

ver fi eran legitimossy conforme a las Concordias;

y en clloslnzo algunos rcparos.dignos de [u aten-

ción, y.zelóal beneficio de la hazienda Real;y para

tener entera facisfocion los remitió a las Saras lgle

fias,y Cabezas de Partido
,
pidiendo le embiafirn

perfnnas que pudiéfien, dar razón de ellos, por fu

carta de afi.de Mayo dé ifiya. y motlrando dichas

Santas IglcfiascldcíTeb que tienen de dar fatisfa-

cion de lo que fe lelha encomendado, nombraron

fusSindicos.a los quales les encargaron, que fi ha-

llavan medio de poderconcordar.y bazer elM
ció de fu Magelbd.lointencaffen , y exccucafieo.

aunqiiefe palfafie porjanovedad deabllenerfede

intervenir en la [tíntala SantailglefiaMettopolt-

tana;y a i2:dc [unió ¿(tuvieron todos en Zarago-

ca.y confiriendo lúereparos. hallaron que algunos

eran comuneSa todoslos Partidos, y oíros parncu

lares,y que aaqucllot fe lesdevia dar común ai, I-

facion.y áfsilo liizicron, nombrando para ello los



Sindico» de Taraco na, y.Daroca i los particulares

que fon Je la Santa Iglefia de t-Inefca.y déla deAl

cañiz,también fe cCpera los admir¡c.iclSeñor Ad-

vocado Hifealiporque a mas de aver confiado*!»

ConaregaeiomyluntadcPíoyincia.quefonlegi-

timos.elUn diípucllas laí dichas do» Iglcfiasadar

entera fatjsfacian. •

Al ínfimo tiempo que paffiya cito, fe tuc intro-

duciendo'cl tratado de la Concordia . tan defienda

de las Santas tglefias, pote! mayor Cérvido de fu

M iceftadiyaviendoconferido los puntos masíu-

fiqnciales por medio de los dichos Síndicos de Ta -

raco,.a, y
Daroca con el Señor Advogado Fiíeal.

les pidió los dietan por eferito, declarandoel ani-

mo,y orden que (rayan . y lo hizicrnn por medio

de vn papel,que contcnia los puncos figuienc.-s.

Ql’E fupuefto que tu ninguna. Provincia de Efpa

U execueion dtefla Gracia . y
cobran», tleí

SMdioy Efcufado.no.febaUa otro medio tnPrach

Ci
,
que el de U Concori&ftkd de apartar,elfcnorM

migado Fifealltela ¿prebeofw en orden ni Efiado

Jiclcfinfhco Secular.

tsdfitmif.no.qHte! Cnuildo del Pilar-pues no/,.,

tenido.janiai inieruencion crin Provincia ,noba de

. .1.11 ./ p A- 7.amooca, ni tener en
entrnr a colectara rnrtmo «r

lr.t,ln ah una en (fiar material -

También fe reprefenta
,
que hsftgunifS

.dpoíloíicos eHendieron In contribución de lo
i
quatro

cientoiyvcjnte milducadorque.paga el Efi 'do Ecle

fia/lico de Ejpana n todai lai perfonm.y puedes
Ecle-

fiafiicouque ¡leunn rema de efln calidad en lai Islas

de Cerdeiia .las Canarias, y
oirás

yy fin embalo de

,,ncr entrado eftos nueuos contribuyentes , nofe ha he-



cho medicación «¡«una ¡tifia Pronincia, i» qut ,ct¡>
be notable perjuyz.il .

También fe porte 'en confideiaciom quan notarial

fcriIJtíkldmtdadrs jucha padecida efe Repli cón
gulrratifrfiey el¡er¡lid*'des,por cu)* caufafc h.titila

f"
EtlefiátlicasOtzjmaUimuymenofa

//.ni,ti.y todo! los cenfos reducidos a Concordia,y por
lafalta degenteey rHürndorertampoco tienen eiínna
don lisfrutos, eiqne'itpima lapobrtEEde lodos los
Ecliftafiiaiy , i tnlifith'HdlrÚniilSiáritfuMnref
r.iddjitCjcm y 'ftfifahMtgdftoi.y exptnfsl en Jai
dieiiti Jí Sindieoft Colé, ti

.
yurros gafios’preesjfot

q-tefe oe.ifion.in ,lel¡mnnt¡o,de cjla cobrika.y enef-

"'"W** Migo A tjntje tune.lio,,,,
peramentoratámablen.

Bfot mlfmos motivo!
, y el conoctr por ti expe-

lieiici,
t, que aun taijtajins corrimientofepueden f¡.

tisfacer por ti pobrera del rftado . ha fulo ranfa.quc
ano quandónofe hattiva taneftremamenre necefsi-
rado.fu M ,inflad*fondo defu piedad,ygcandela

,

e/lmiando mas tai Oraciones de Ios Edefiad icos , tjtic

fu pobres mterefesdes ha remitido cafi fiempre que
ha a-ctJo alguna crjfation en lapaga, muy eonftdera.
liles cantidades

, como lo hiero en el Quinquenio que
empeco ,t correr rl año de i6¡ ; .y arabo el de . 6¡ Sy no

fHdiendqfe convenir Con 1. 1 ‘Provincia hafta el de
i 6¡vfe contentofu Afagefiadpor todo el Quinqué-

me hueco,conque fe pagara por elSreb/idio jStf.-o.

¡ib. ijfuel.y por-(i Efe,,fadozUiZMa S futid.que
fuman 6js09.lib.tp. fiel feudo verdad, que e/Sub-

fdio,ySfcufado décadaQuinquenio importa 117505.
Iilr.iyftiel.de que refullacon evidencia-perdono fu
Alagrfladpooóo.lib: como confa dtlalConcoi días



delautnHiB Ttambién inlotdos Qumquentosque,

cOrtierondefde el

aro año, dilatando en caí* Quinquenio feifmtfts I

“

¡nnnera paga, con que /uto el e/lado heUfiafhea vn

mío lie allhimpor. auer lardado a concordar.

Malojique toda la haliendadelot Eclepafieoi

lia llegadola tan grande diminución, que apena! lie.

„en con que vivir
,

pajfd dprecifa nccefndad ¡ara-

ron de c/lartprcfiliación; y por no. afligir con def-

coiifiieloi.jlal¡imai,no.fedi¿enlaiquepnpel'efudo

hclifiaHico.ifperando en laPiedad defu eWageflad,

que teniendo prefenct ehiempo en que fe biejeron

elhi Uncefilones,y los accidentes,jcalamidades que

defpneihan fobretienida ,fe compadecerá como Pa-

dreen acomodar el vfo de efla gracia con la propor-

Clon que cowlncnc a la mudanfa de los tiempos
;
pues

aun quando luiiicra muchas comlitnienei.il el e/lado

Ed.fiflko Secular ,
redunda Iancornfu Realfervi-

cio para la manutención
, y afufiencia

conque influ-

ye en lasRepiillicai, alibiandosy ayudando al citado

Citas Sonfiltraciones fe aumentan mucho mas,

porque en dragón a ios 'Eelefiafiiíosfe lesliUesefaf

far porloialaftosiy precios que difpénenlos Pueblos

por fu artilleio,fin que por cjlofe les baga rcíliiucion

alguna,como en o!ros Reynosde Efpaiafo feriesper-

mita abajlqrfc-.y como, cfi'an tangravados con cen-

aos, y deudas,los pagan también los Eclefiaflicós.

Si ritos motivos no lospublicara la mifna necefü-

dad,y
no fueran lan natorios.no hallara vocees eiEf-

tado Ectrfiaflico, aupara infirmarlos
,
porque fi a-

mor aI Realférviciocstangrande.quanio han dado

a entender lot eStinuados fervicio! de dinero,granos,



y le/iat defoldadoi .conque ha acudido*n lasguerras
’de Cataluña, y aun uora ficmpre que per paire Je

f,
Mageficdfe tesis mandado quefirvicr.mft han e

f

forzado con toda dcmo/lracten; pites teniendo fin
corazjmcs atos-pies de-fu Maaejlai, no pueden tener

ninguna cofa que nofeafúya, e(to tntfmp ha de mo-
tivar mas ía ¡nfeijkoetoihj clemencia def»M agef-

t.ni .1 mádar proporcionar ebvfodeefta gracia can l.t

//W.IM..1 ,y pobreza! de los tiempos .nite tienentan
afligido al efadocEclefiafiieo de elia ‘Provincia ,por

a-jer padecido e'fie ileyno codal fat caUmidadct jun-

ta!ft/lciguerra, eferslidaiiy defpollacion.

liocregofccflc papel ai SeñórAJvogíiJoFifcal,

v defpues dealgunor diai rcfpanriin.cjue cenia or-
den de na apirearle déla Apcclienlionjyde noce-

rnicireancidad algun.i.por razón del tiempo dccor

fo.Y losSindicos procuraran abreviar las cuentas,

parapódorfcreftieu'yra fus fglelias,y evitar can

conliderablesgaftos. Enefta ocafion fue férvido

S. A. decfcrivirtrla Iunta vn papel . del tenor |¡.

Cada diaque fe dilata la eonelufíon del Negocio
de lat (pradal^paraquefe hallan en tfía (lujadlos

Sindicas délas Igleftas (athnlrales ,y Cabezas Je

!Partido del Rryuo,padecC elferuictodcl Rey nnefro

Señorgran!fimo detrimento-, yyo por la parre que en

ello Ínterefogran defamo , -uno, y otro obliga a quefe
tome corrbrcuctLid la druida refolucion • a nifundóme

K S.en eferito el diiiamen de que eíiuuicre.para que

fegun elfe delibere el expedienteque futre del mayor

feruteio defu cblageflad. Fiandoyo del Zjtlo de V- S-

que no dardlugara que feponga en el lamenorfom-
bra que le empañe-,yque por el ínteresqueyo rengo en



s

,ilo no ¿extra de ponerfe en aqutlhistirmimfififine

un maeraXiOOnblcspara fufe termine eji.i Junta..

cania reciproca faeisfcetoiuqit,c yodejjeo.y queguar-

,le nueftro Señor n VS. muchoi años. Zarjeopa a i~

de Setiembre 1672I Donjuán. .

Hallándote la Congccgacion
, y lunta tic Pro.

viñeta favorecida Je fu Alteza i fue a fus Reales

ptes.a fignifipaccl rendimiento con que la tonta, y

pormciito jlc vn Mcmorial.interpulola reprefen-

tacion.y fuplica figuientc.

Screnifitrio Señor. ¿uiendo las Sancas Iglefsas.y

Cobran lie ‘Tartido recibida carta del Adeugado

Ffialan fie las humana, paraqueviniejféa ajiifar

las cumias JcISiibfidio.q Efcu/ado . y a iarfatufa-

nona los reparos qiie'cn ella les remitía fobre los def-

amaos de jimiasprefntadas en lasvItimosQuinqin

ma¡,al punto nos dieron orden para,venir iaiafarlas

y ,,Hitamente a haz.tr elferiado defu Alaufad,que

Dios¿uardt(finfer llamadospara ofoficn qsi.tnro

aya posibilidad en el Estado Sclcfsaflico.j por los me

dios que las demás Vrotundas de Efpaña vfinpara

[emejantes cobranzas- tfara venceralgunos reparos

que el ¿Juagado FifiaI tenia difeurridos, con tUef-

fio decumplir con fiSobli¡acion,ydemt)orar la Fia-

¿leuda Real .fúi/iih forcjlfogaflar muchos días In

entregar documentosy recibos de ler ¿incoado; Fíj-

enles fitsnnteccjfcrei-.jlas cuentas ,que en iiomtrede

fu Ad tagtjiaipafo L). Bernardo de Ocar/a. en el Mi

milfcyfílenlos cinquenta.ffejs ,jhaz.tr ojienfon de

ellas.por donde ha conjlado
,
que los reparói eran Hue-

llos,áunca practicados,y.qne lotdeJcMcntcs eran de ca

lijad,que los que en otros Quinqueniosfe aman ade

tnisido.

AS fin-



10
¡Sencido efie reparo erijo la Prouineia’,que eftau ,

T

jalados vencidos',porque ningún Ponido tr.tr de/tuc

'tonquenofian legitsmot.j conforme a ¡as foneordias

JA admitidos CI¡ otras ocaftones por fu A/lagefiad , j

trato de concortl.tr,tn laforma qtle tnartifcHo por me

dio de vis papeltqueenlregb al Adnogadofifcal.para

remitirlo al Comijfarta General
,y ñora ponernos en

manosdcV. A. puraque fefsttn de vffeldtliamen

en que efta la Prouincsa.

A cfla.rrfpucfra fefpondio el Comisario General,

que no-venta en apartarle de la Aprebenfion ,ni en

Acomodar el vfode cfiaGr.icta.confermc lasfuerzas

del £fladoEclifiaf¡ico',dequc fe infiere,que el no aner

concordado, no h.t fulo por culpa de los Sindical .fino

por entender el CointJ.ti ¡o Cjeneral, que por medio de

l,t aprebenfion fe liara mejor elferuicio defu Maye.

flad.ilfin diminución la cobranza.

Defpucs fe ha dlffeado ajjillor las cuentas ( que

también en efto fe IiaZjC elferuicio de fu AJagcftad)

y no hanfaltado
otros reparos en ordena admitirlos

dtfcticnlct, degrandefalimiento parala Pronincia,

jque ha obligado d haz,cr Jiibrc ellos .j ver fs btenen

en ¡aforma que difpanen las ConcordíasJfegun efii-

lo.enque fe han paffndo tres mefes,fin auer podido aju

llar cofa alguna en lo principal.'

Efiando en cfheítaáo las maserías,
j
tratando de

hjz.tr vil Afantftefia >
para dar fsltsfacion tic nue-

firas operaciones,y ponernos con el a la i. pies de ¡’ A.

nos hallarnos fautrecidoi ,j honrados por mateo Je

l

Aduogado'pifcal, connm papel de y. A. de dolí del

corriente,en queesferuido tno'irar el juflo fcntrmica

10 que tiene de ver la dilación q„e aj •} ha anido en

dtfponer la cobranza de la hacienda defu ¿Ufare-



• .11
fad.y Je lo mucho qttepor tilo poJcccfu Rcol firiii-

cío fio olíalo podido remediar con lo in/limación he -,

eho del Jid.unen en que lo Pfguiñeéo e/lo
,ydefufo

-

'{a pofsibilidad,añadiendo opone
.
que enqnoaa oiíoi

que ion pajfado ¡ln papar lo tórneme , no i.
e
podido

potar lar Gracias pop,los.

Tporque V-oi. esferuido mandar que declaremos

nutllro diltamcn,expresado en dicho memorial, (cris

el orden quetenemos de mstftras Iplejlasfi aliemos Je

indiuidnar moSirefpello de lósanos que han ile popar,

,
de tosya vencidos (que en qnama o la cobranzafon

ya caji qualro anos )y los qiiedc ella/chande remi-

tí rifar obedecer t y ferusral). A. es/orzaremos con

nutflras repreportaciones a nue/ros Caiilldos
,

quefs

fu Mape/lad por medio de KAftrjfcfrruida remitir

dos añosfqnc es o! mayor esfuerzo qnc.por (emirafu
Afap/flad laVrotunda en el eflado prefeme puede

haztrfws den ordenpara concordar, efpcrando, que

concordando por dos Quinquenios
.
fe apartará el Co -

míjfaria General de U .iprchmflonan orden al Efe

4

do Lcle/laflico Secular
,

pues para la cobranza de!

íillfsdso ,j Ef ufado Je nne[llo Eflado , no necefsira

di rila, ai,n Hiendo los de[cuernos en ¡aforma acó

/lumbrada,afilen el molo de examinarlos .como en

la cantidad que contiencn.Taunque l,t.Metropolita-

nafe efetsfa de interueniren la Juntafara eflos tra-

tados, el 'Partido de Zaragoza ha de tener los mifinos

alibiosy correr en'¡a conjormidadque losdetnas
; v co

'
eflo aura poco que añadir a las Concordiaspnjfadasij

fe podrá con ¡oda. breuedad hazer él firmao defu
Mapeflad.y dí K A- Cuya Sereniftima prrfonaro-

»amos a nue/iro Señorpuarde
, yprifpe're en fu mayor

Grandeza,Zarapoca,y Setiembre si.de tejí.

A



A elle Memorial fue férvido fu Alteza mandar

rcfponder loque fefiguc.

Atuendo vifli le queV. S.rtprefenta en fu papel

de \8.dcl comente,tocante alas condicionei confie

vendrá en pedir aful Jglef¡ai le den orden para con-

cordar por Joi Quinquenios , Jeito d/zjr a ¡' S. corno

quien de¡fea (u a cierto.y alinio-, que el pedir yo x Ixliey

na nueflrx Señora leí perdone dos xñoi de los qnxtro

que han corrido,esde¡runde daño-,por que ¡astttctfi-

,1aJet.yfalta de hacienda con quefe halla el Reall'a

trimeniofen tan nototias.como ¡randes las obligado-
.

r. es prccifis de acudir al rjladopuihco de la def-nft

Jefus Reynor.y quefegun efe, KS.por fu parte, re*u

le,
y
proporcionefiiipeticlones,para queyopueda enea

minarle algún aluno, corno rfpero lo lar.i , afti por lo

que íntercfxn las Iglefias .como porquefuMagefai

tenga 'algún caudal maspara acudir a las urgencias

piefemes-y qnando frfruirjfedl remitir l.l porcidque

fncjfc raciónfe liara la Concordia con dos condiciones.

La primera, quejehx de concordarpor las Igl'eflas,

que han entregado larefpnefa (compre/tcndicnko al

Partido de Z.iragopa , como lo propone S. )por lo

^

que leca al Quinquenio corriente,y al que vendrá, eS

forme ala Concordia vleima.qucfe hizo el Quinqué

moque comenzó el año de \66y .yfeneció elde ICC 8.

La feguttda.quc en toque ¡c luuiere de pagar psr el

Qñ,¡quentocérriente.nofe ha de. dah cantidad algu-

na por deJeucntos.cOn indio de perdidos, afii por aurr '

muerto los contribuyentes ,
corno por auerfe hecho irreo-

¡ir,Mes por ¡a dilación que ha anido en comenzara

cojrrar.

Un qiiar.io a lo que diz! V.S.qnc efpera ,que ¡fCo

miffari’o Generalfe apartara de ¡a ciprclirjifion . lo



füffiuiljiéptdtr- "<f‘t el esdkgádo Fiftditieüe

Or.Un exprrjfx,parÚM defiflrdetUageroffAede to-

mar el mtfln ¡le declarar, que no efen eomprehcndi-

dos en U .1peeheu/ion otros Jrecholifir el dé lo jAriflt

Clon Je! ComíJoño General , refrán «11 ¡as Groáis
del SuhjiJu y £feafado tap ¡htdminle. t '/WteA
que contra ías contribuyentes ,i¡ueno pagaren ló que
les tocare,nofe proceda x ocupación de ‘teMpotaliJ i-

des.por no pagar, como río nieguen Id jiirifdieionqne

tiene,y nofe lepuede negar , ,li fuerte
,

que contra el

que no portee, no negando la iutifJiiíon , no ha de po-

derfe valer Je otros medios,quedos quepuede' exetcer

conforme a los /¡renes rlpo/ioiicosy faesiltad tjsie tie-

ne en virtud de ellos-, Efpero Jiléelo de V.S.Io eonfi.

iterará con la atención que requiere,y que tillado pro-

curará bxzjiril fernieio defu Magrfad,como ha
acoiíumlirado¡iempre- Dios guarde n fP.fl muchos
años- Zararofa zy.de Se:teentere lüyz. "Don Juan

.

Y.losSindicosrcfpondicron a fu Alteza con
cQc Memorial.

Serenefimo Señor.Loí Sindical de las Santal hle
fas Catedrales ,y Calleáis de Partido del Blindo

Bclefidfiea del Reyr.o de ¡dragón,diczcn-.Qhc por ena
nos de! siJuagado hfcal han recibido fegundo papel

He i'- ¡d. de 25-del corriente , encargándoles confede-
ren las necefstdadesyfaltas de hatjieudd conque fe
halla el Real patrierlonic-yfegun ellas regulenfusfu
plicas,para confronte algu alibh de la Reyna nue/ira

Señora por medio de la interpofcion de l'. st.yfu M.t
grfiad algún caudal maspara acudir a! efado iuli/i-

co de la drfehfa de fnsReynossy teniendo muy prefen-
trs losgrauJesgajos

,ypara eflo fe ofrece,y las obliga

eiooís.j defeos que el Ufado Edefsafico de ella Pro
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feruicio.íon huello los

fuclicanict con iteradas hullas, ó conferir todos ¡ot

puntos que el fufe! Je V. A, contiene
¡y

yunto mas

dfcurrc.j examinóla posibilidad del Epodo Ecle-

(,uíluc,dte¡Ht depende elfertiirifu¿Magepad coa

feguridady cumplir ¡en fu obligación, btlUn mojo-

ne inotiuos por.i colínliarpufroda o los Reales pies,

JefnAjageftadU repreferilucion de lo fuma pobre-

zas que li/i Eclefiaflicos padecen', pues confio por los

cuentos que ¡os Tareidos don oliiiolinente n lo Tefe,

rnij.yie fe ejión debiendo o los hibranciflas ,y o lo

Tefierio treynto mil efeudos
,
por no auerpodido co.

tn.ir de los contribuyentes,fin emburro, que lion pojfo

do quafro oños.j átennos ¡¿lefios ,
poro que nopade-

ciera tonto, elf-
ruicio defu Magcfiad.y poro librar-

fe dejas execuciones que ¡os Libranciflas tes intento

uon boc.tr,¡un cargado ceafules fobee¡ut centos,fin

efptroncjoi de poderlos luje jamos.

A yiflo ile e/lo impofsibilidodde los contribuyen-

tesy que e/lu crece ol pojfo que tos frutos toen defu

eflit/uciony que no o) Remendó que ten»o lo mitad

de rtntuyquc en los tiempos pujjodos
,

poco importara,

que los ¡glcjiat,y Cabreaos de llorado ¡leuodos del

omor qrunJe,y notnrol que tienen ol Rey nuef.ro Se-

ñor.yofu Re.il feruioio.ofrecjcon lo que no iion de po

der cumplir,yfu Mage/lodfe
bulle con efe engaño ol

fin de los dos Qiilnquenios.j los Couildos. obligados a

lapaga,arrepentidospor impofiibilitados al cumpli-

miento de luí pagos,y a lo puntualidad con que de-

ftan balerías. Noobfi.inte ello rendido
, j

humilde

reprefentacionJon refucilo remitir o fus Iglefioi ¡os

dos popeles de V-A paro quefepa el eflodo de tjlos ne

gofiosy los honras que A- A ei feriado bazer atodo
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el Eftád'o'EeIrfiaflico con la interpdficiendefu Red.

Per[ó i.t]y toa(lie randa rodofotcontenidoden a los

jipi¡caire i el orden de lo que han debatir,quefiem

pre feri el'feruir afu í?Ha¡rfiadcdn e¡ mayor ade-

lantamiento de Ínteres en todo lo que 'fea pofstble;y a

V. -.I- de eilyaSerenifsima Pajona efperan recibir

finrúlarmerced. .

Y dcfliandd-Iiizérel vUimocifuerzoyyqucla

1)1 refólucióWfc tomara icón el mayor acuerdo»

parricipat'ón'todocl'.eltada'dclas cafara fuilgle--

(tasiqüeton'toda brevedad roíppndicrón fe difpu

fiera el Memorial (¡guíente.

ScrCniftñso Señor: Los Síndicos- de las Santas

/(lefias
;yGabelas de Partido de efle Reyno , dic-en:

Que remitieron a fies (fabildos les dos papeles de V.
,rí, para quecconfidcrudofu contenido con la devida

atención,les’i'en el orden de lo que bandeobraryref-

penden en efia conformidad'.

Que fon muy notorios los ¡rondesférvidos que

fiempre han hecho a los Señores 'R^eyeiy particular-

mente o fu Magtflad [que (anta Gloria aya") en las

ocurrencias de Cataluña,-/ otras;no contcntandófc en

tospa¡amento¡ ordinarios de eflasgracias,fino tranf-

cendsendo a levas de cente ,y focorro de dinero , con

que acudieron a ¡as neeefsidades de la Corona ; mas
cfioi csfdcrejUiCon losi,¡felices fuccjfos de¡ucrra pef
te,defpoblacion,y efteriliiad-, que han tocado tan in-

mediatamente a efle Reynodo han traído a tal necef-

filad, que el Efiado EcltftaSiico fe halla en el vhi-

rno efiremo de calamidad, Je fuerte, que aunpara las

pacas ordiuanásde efias ¡racial de Subfidio.y Efu-
fadoJu [ido neceffario imponerfe Cenfoslos Cabildos,

que eflaa oy parando, con ¿rars detrimento
, como ' han



ifLétieitieb-* V-J'ea fI*l,imMtmorraMiniicn

Jcíothcoovementc, mal lleno, .jcayendo

pato deelloifohre la, Santa, ISle(,ai
.

por •verfe en-

[Lado de! cuidado dtrecaudara expenfai propia,

eíl i colina ca Un cmlnracofa,contingrntc ,y arrie/-

Lu ; mas iodo cfio lo)>* podido vencer el amor afu

tVlarcfíad, que como padre aeofitimbra fiempre mi-

rar por lai necesidades défui K,fallos-

Eíte mifmoafcílo,comías
obligaciones reciprocas,

„ rendimientos, fe
hallan continuamente ea el £Ju-

do Eclefitfiicoij defeando hazercl -Jumo esfuerzo,

reprefen.L a^fugrande defconfuelo.de que qu„

do tlemprefe ha mojlndocon laaiafineza ,
¡eleun

poltra el recuelo nuevo déla rfprehcnfion,jamas oydo

tire Reino, ni en ocrol de Efpana ; fie
viendo mas a

la noCaJingMlaridaddelSftado
Eelefiafnco ,

que;

I. d: I- t'AMtfl f—
pre Ce ha adminillrado por el camino de las Concor-

'dias en toda .Efpaha ¡J
en efe tRjJoe con panícula-

ret circunfiancsa, por lo que refilia de Inmemorial

que llene efia
Provincia,de lo que pafso [obre cncar-

[i arfe de efta.adminiflracionty afsi confederando el.Lf

"lado Ecléfiafiico la uniformidad deftil proceder.,.-,

m enel mayor férvido de fu ¿Qtagc/ad,] uuc[rha

lia execuloiiadalajurifdiceiondel Com.ptto
Gen

ral con lalfirmeza ,
que aun ,i capitulo en la, Con

u J.*l, **"
das por el Efiado,parece

que fe haze c[ afable por

,e motivo, el averia llevado,ni maten,ría en la rípre

henfion ¡oh para ,fiefin -,J
lo, contribuyentes han be

cho rrprcfcntacion a la ¡unta.
y
a las han,a, l¿l'fi

y
raheza, de Partido [obre que no fcpajjaffc a Co

&kaL,..,í„.,.-ha— ••

" y¿’



fi" > nfitOrJd SfiadoEelefiafiieb Sedilar , enten

-

diendí queda Provincia no tunefacultad pura con-

[emir en efic nuevo,y fingid,ir,gravamen
, infinuan-

io el lüftmtmicnto.y otras diligencias jurídicas que
podrán hazer ¡osparticulares.

Pero defeando-como es jufio, el mayorférvido de

fu Magefiai i ygu/lo dc V. A- a.cuyos Reales pies fe
pone 1 .1 •Provincia con ¡cdofupoírc caudal,esforzáis
do con elanimo tos niedios, quefon tendedles , como
feve ¡

apareandófe el pi(cal de la Aprebenfion hfa-
meiiecirefpecio del ¿Iludo Sclefia/üco Secularfeo-
tinuaráta Concordia rn ¡afrenad: antes,y aunque
no es regular el aju/Lxrlap'.r ¡los Quinquenios,fe Isa-

ra en efiaocafionporel venidero,
y corriente, detraí-

dos loi dos dúos : Tpar.i que el mcncfeabode la Real
Lszdrñdá no fea tan tonfiderable,Iomará¡porfu cuc-
taddProvincia .¡o que fe. perdiere por. caufa de los

que bu-vieren muerto , batiéndolo bueno,
y cobrable

para.fu Adagefiad,y quilos defeuencos qucproccdie-
ren de las ifibibicionis dc.ftrmasfe admitan,

y pajfcn
córriertres-yfin diminución,comofe La pratitcado, co

ln¿éncraltdadconquelopycviit:cljCpncoiflu-pues

confia por la verdad, que la Provincia no La cobrado

‘f's-cántidadci.porcabfadel-impedinic/s/ti'slelasfr-

Tpor.quadto.el
,Partido dc-.Zaragofa esde tan

gran fupefieion.qurfinll ’np purdcconfa-j.it ¡a Pro •

viñeta ifiiiadrnwiíltacion en ¡aformapropuejla
.
fe

necefliia deque quede snclttjdo en efictratado.y que
aya de contribuir.y corrcfponder como losdemáspara
losgafios,comoftempre ¡o ha hecho-

La Provincia difea,n fiemprc todo lo. quefuere
de mayorférvidodefu Alagejiad,y V. A. ttero las
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fuerzas, y

el efiado deUs fofas no le permiten mui
,

j

aun para eflo fe Inte el primer exemplar quefe ha

vi/lo ipallandopor doi Quinquenios .confiando del

Brome afu tiempo ,j tomando [oiré fs el menofcalo

quefe caufa por loi que lamieren muerto
; y porque

¡oígafos que fe liaiicn fon muy eonfiderallesiJefean

loi Suplicantes da fon/lujión dcfc negocio
.

para tol-

mera fus Iglefias.donde podrán encomendar a ,Vuef

tro Señor loifelices fucejjo; de la Monarquiafupli-

candole rellitnya los tiempos mas abundantes
,

para

poder hazjcr tás demofiraiiones que defeatt con fus

hacjendat , como lo han Hecho continuamente en el

mayor fermicio defuM ageflad-

Eneretantoqucfecrtampavacrte Memorial re

ferido.el Señor Advogado FiCca!,(vgnificñ, de or-

den de fu Alteza,a la Provincii, por papel dej.de

O&ubre ,-qüe nofeaparcaria de la aprehenfion

rcfpcfto del Eftado Ecleiiaftico Secular , ni fe re-

mitirla cpntjdad alguna por rl termino decurfo;

y aunque parecía efeufado el dar la refpueíla , los

Sindicoscon los ordenes precifos que tenían de

fus iglcfias,dieron a fu Alteza el fobredieho Me;

Viendo elErtado Ecleiiaftico.que no fe lograr

van fus dertcos.ha puerto todo el cuydado a la ron

clufion de las cuencas
, y fegun rcfulca de ellas,

aviendolarajuftadOcon el Cavildo dé la Sata igle

fia Metropolitana . como Tcforera déla Prouin-

cia, y recaudadora del Partido de Zaragoza, fe ba-

ila que ha CDrhplidocó toda legalidad, definieres,

yfatisfacion.y quecrtialcanzada por fuMagc-

ftaden dozemil efeudos Can folamente , de todos

los Q^iinqucmosidcfde que fe ha encargado de eí
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ta Gracia i y hacórrido |)br fu-dienta con las de.

mis Iglcfiasclcuydado de ella cobranzatyque ef

ta deuda no procede dcdincroquc aya percibido,

mconfumldo en proprias conveniencias^ pues

aun el capfucldo, y ayuda de colla queTeda por la

colcfia.no lo ha cobradu¡y;mótarnas de onze mil

¿feudos en losares Quinquenios) fino que fe edi

por cobrar en podar de loscontribuycntcs del Pac

rido de Zaragoza,y délos otros Partidos.por cau-

la de no aver tenido luez Capitular, para compe-

ler ilbs con tribu yentesfegun el tcnocdelas Gon

cordias.y paílos que cflán convenidoscon fu Ma

gedad.y Señar ComiHario General; y dichos efe-

flos.cn cafo.que no pertenezca fu cobranza alos

Gabildos.y Ca bezas de Partido, fe ccderin .
pues

con la lite que fe ha fufcita'do con la Aprchen (ion

fe han innovado lospaílua ,

y

el modo regular de

la cobranza,feguncl qiial fe hallava obligado el

E ilado Eclefialí ico.y no én otra forma.

Del fecho que fe lleva referido.parccc hazerfe

demodracion del innato dedeo conque laProvia

ciaha eftado.yedarSfiemptc procurando la expe

diciondcedasGracias.parael mayor Beneficio de

laHaz¡enda_Rcal¡puei la novedad nofecausó por

fu pacte;yaun con ella ha folicitado tomar todos

losacomodamictos quele han (ido pofsiblcs; pues

el fupllcar la feparacion de la Aprehenden > fe lia

tenido pordigno;porquercípcfiodclE(ladoE.cle

dadico Sccular.no era nccedaria.pues no impug-

na la jurifdicion del Señor ComifTario General,

antes bien pafiacon clla;y también porno (er pee

judicial a fu Magcdad
;
porque quando fe hallara

algún inconvcnlcntc.fe podría fácilmente poner
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; y poiqué citando ¿fie réciirft) no pncdc la

Provi nejaeóncordar.por aver fignificadoloscon

tribuyentes.y reprefentado con Memorial a la

Provincia.quelafupaficionqQe tiene del Efbdo,

era porta Via de Concordias» fin dependencia del

rccurfodela Aprehenfibn .ocafionando mayor

defeonfuelo el ver a ella Provincia tratada con cal

particularidad >qoando toda Efpaña concuerda

muygullolamentc fin algún apremio para el me-

jorexitode ella cobranza; y que ella Provincia

devií tener mayor favor, por fer tan penóla laco-

branza.y averie encargado declla con tangran-

de menoíeabode lisciertdal pues eílin pagando

ceñfos los CaVildbi para fítisfacer la< partidas >q

necefláriamente trae Configo tan embarazóla rc-

cuperacionjy que cornil de fleo dé promover el ma

yor fcruicio'defisMagedadifc venia en concordar

por dos Qbinqucmos. cola que haltaoy no le ha

liecho.rcmiticndofc tan [olamen te dos años . lega

lo hapliricadofiehipre fu Magcílad >aun ballan-

dofecon guerras muy fángrientas; yaviendocó-

prehendidoai Hitado Eclefialtico de elle Reyno

todas lis calamidadcsque fon notóriaS.La Provin

ciafiempredefTcariel mayor ferviciode fu Ma-

gritad ifoplicandoanucliro Señor con inccíla-

bles Oraciones la felicidad de la Real Perfona. y
de fo Monarquia icomola Chriltiandad ha mc-

D e acuerdo délasSa ncas Iglefias 4 y Cabezas

de Partido.Congregado. y Iunta del Eflado Ecle

fiaftico delReynode’Aragon.

El DSDon CUrifofiomo TS/ííifts. y
Vueyc,

D't» deU Tnfigne 'éiftrid/’JiDÁrctJ,

Stcreíario.


